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INTRODUCCIÓN 
Sólo una parte de la atención que 

precisan los enfermos crónicos y perso
nas dependientes es proporcionada 
por los servicios sanitarios, la mayor 
parte de los cuidados corresponde a la 
familia [1, 2]. 

Si se considera a la familia como un 
sistema, se evidencia que cualquier 
alteración en uno de sus miembros 
repercute en su funcionamiento gene
ral y en sus diversos componentes, así 
como en el correcto desarrollo de las 
denominadas tareas de desarrollo 
familiar (incorporación y liberación de 
miembros, distribución de recursos, 
socialización, cuidado mutuo, etc.) [3]. 

Entre los elementos que afectan a la 
dinámica familiar conviene destacar 
por su importancia la presencia de 
acontecimientos vitales estresantes. 
Uno de estos acontecimientos es la 
aparición de enfermedades o acciden
tes en los componentes del grupo fami
liar [4]. 

Así pues, la presencia de problemas 
de salud crónicos en las personas afec
ta la dinámica familiar y repercute en 
las relaciones interpersonales de sus 
miembros. 
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Dentro del grupo familiar la persona 
sobre la que recae la máxima responsa
bilidad de los cuidados se denomina 
cuidador principal y será la que puede 
padecer, potencialmente, las conse
cuencias sobre su salud física y psicoló
gica. Esta persona suele ser, en la 
mayoría de los casos, una mujer [5, 6] . 

Esta situación requiere una evalua
ción de la función familiar por parte de 
los profesionales de enfermería, tanto 
para conocer el impacto que la enfer
medad origina en el sistema familiar, 
como para determinar el apoyo preciso 
para responder eficazmente [7, 8] . 

Para ofrecer apoyo a las familias de 
enfermos crónicos el sistema sanitario 
puede actuar desde diferentes ámbitos: 

• Asesoramiento a los familiares sobre 
los cuidados que prestan. 

• Facilitar y mejorar la comunicación 
entre familiares cuidadores, personas 
cuidadas y profesionales sanitarios. 

• Proporcionar cuidados directos a la 
persona enferma y a la familia en su 
conjunto. 

• En la búsqueda de otros tipos de 
apoyo (recursos sociales, voluntaria
do, etc.). 

Estos aspectos pueden ser llevados a 
cabo por los profesionales de enfer
mería para ayudar a que las personas 
con problemas de salud crónicos man
tengan una calidad de vida aceptable y 
que la presencia de la enfermedad no 
suponga un desequilibrio en el estado 
de salud familiar. 

Además en el caso de los enfermos 

RESUMEN 
Dada la importancia de la familia como 

soporte fundamental del sistema de salud 
para proporcionar cuidados informales, se 
pretende identificar la atención que las 
enfermeras prestan a la familia de enfer
mos crónicos en su práctica asistencial. 
Asimismo analiza el conocimiento que las 
enfermeras poseen acerca de la familia de 
los enfermos crónicos y qué tipo de rela
ción establecen dichas enfermeras con la 
familia de dichos enfermos. 
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SUMMARY 

Considering the importance the family 
has as a foundamental support to the 
health system since the family provides 
informal treatment, the authors plan to 
identify the care and help nurses can lend 
to farnilies of chronically ill patients so asto 
aid them in their care of these patients. The 
autors also analyze what kinds of knowled
ge nurses have regarding chronically ill 
patients' families, as well as the type of 
relationship these nurses establish with 
chronically ill patients' families. 

crónicos la familia es esencial, puesto 
que éstos requieren unos cuidados 
específicos y continuados. 

La enfermera puede ser el profesio
nal que asesore a las familias sobre 
cómo deben prestarse estos cuidados y 
cómo adaptarse a una situación siem
pre cambiante. 

Las enfermeras tienen posibilidades 
de conocer la problemática de las fami
lias de los enfermos crónicos en el hos
pital, en los frecuentes reingresos pro
vocados por un problema de salud cró
nico, lo que posibilita un acercamiento 
a los familiares . En atención primaria, 
la mayor parte de la actividad de enfer
mería se dedica a la atención de enfer
mos crónicos en la consulta y/o en su 
domicilio, y ello implica el conocimien
to de sus familiares, quienes prestan los 
cuidados no profesionales que preci
san. 

Hasta la actualidad, la mayoría de los 
estudios se centran en investigar las 
necesidades de los enfermos, y no en 
las de los familiares cuidadores de 
éstos. 

El aumento de la esperanza de vida, 
la elevada prevalencia de enfermeda
des crónicas, la aparición de nuevos 
modelos de familia y el cuestionamien-
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